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La sierra de Santa Rosa está clasificada como Prioritaria por los siguientes 
organismos: Área significante a Nivel Continental 19 NAWMP.  Región 
NABCI 46 Sur del Altiplano Mexicano FWS. AICA C-32 Sierra de Santa Rosa 
CONABIO. RTP- 99, Sierra de Santa Rosa CONABIO. RHP- 57 Cabecera 
del Río Laja CONABIO. Microcuencas prioritarias para su conservación 
por IEE, ANEI, SEMARNAT y Municipio de Guanajuato. 

Ubicación de la sierra de 
Santa Rosa Guanajuato 

México 
Imagen: www.conabio.gob.mx 



La problemática ambiental de la sierra está relacionada con el cambio de 
uso de suelo, la deforestación y erosión, la disminución de 
permanencia de los cuerpos de agua; lo que influye directamente en la 
pérdida y fragmentación de hábitat para la flora y la fauna, en especial 
de las aves acuáticas y terrestres y en general para los organismos 
dependientes de los humedales ribereños.  





Evaluación del Estado de los Recursos 
Naturales y Situación Actual de las ANP 
y Microcuencas Prioritarias. 



Áreas Naturales 
Protegidas: 
 
• Cuenca La Esperanza 
 
• Presa La Soledad 
 
 
Microcuencas Prioritarias: 
 
• El Varal 
 
• Cuatro Ranchos 
 
• Monte de San Nicolás 



Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ruta de trabajo e integración del SIG 

Sistema de Información Geográfica (SIG) básico por ANP y Microcuenca 

Mapas temáticos 

Trabajo de Campo 

Evaluación de la recuperación de suelos, vegetación, 

agua pluvial y manantiales  

Caracterización física 

Compilación de la información 

Procesamiento 



Caracterización física 









Geo-referenciación de los sitios de rehabilitación. 

Trabajo de campo 





No. TIPO DE OBRA
ALTURA 

TOTAL/PROFUNFIDAD (cm)

LONGITUD 

(LARGO) 

(cm)

ANCHO DE 

CORONA (PRESAS, 

TERRAZAS Y 

MICROGAVIONES) 

VOLUMEN 

ESTIMADO DE 

AZOLVES 

ATRAPADOS      

PRERSENCIA 

DE HUMEDAD 

Y/O AGUA

AÑO DE 

CONSTRUCCION 

(ESTIMADO)

ESPECIES DE PLANTAS EN 

CRECIMIENTO DENTRO O EN EL 

ENTORNO DE LA OBRA

REGENERACION: 

POR SEMILLA(S) 

O VEGETATIVA 

(V)

1 zanjas de infiltracion 37 185 50 20 seco 2006 pastos, escobillo, uña de gato v

2 zanjas de infiltracion 35 180 52 15 seco 2006 pastos, escobillo, uña de gato v

3 zanjas de infiltracion 35 210 43 20 seco 2006 pastos, escobillo, uña de gato v

4 zanja reforzada 37 270 45 40 humedo 2006 maguey v

5 zanja reforzada 27 300 38 30 humedo 2006 maguey v

6 zanja reforzada 30 650 37 20 humedo 2006 pinguica s

7 microgaviones 32 200 30 25 seco 2006 pinguica s

8 microgaviones 40 630 30 10 fresco 2006 pinguica s

9 microgaviones 35 500 30 15 fresco 2006 pinguica s

10 zanjas de infiltracion 34 197 40 10 fresco 2006 maguey v

11 presa filtrante 64 274 30 20 seco 2006 maguey s

12 presa filtrante 40 300 30 25 seco 2006 uña de gato s

13 presa filtrante 65 204 25 10 seco 2006 ocotiyo s

14 presa filtrante 55 380 40 15 seco 2006 pasto nativo v

Tabla que ejemplifica la toma de datos de campo. 

ANP La Soledad. Sitio El Arenal. 14 de mayo de 2012 



Evaluación de la hidrogeología 



Resumen del impacto ambiental por ANP y Microcuenca 

MICROCUENCA

Superficie de la 

microcuenca 

[ha]

Superficie con 

obras de 

reahabilitación 

[ha]

%  de 

trabajo con 

respecto a la 

cuenca

No. De 

obras en el 

poligono

Influencia del 

trabajo en 

arroyos [Km]

Volumen de 

sedimentos 

atrapados 

[m3]

Volumen de 

infiltración 

directa [m3]

ANP La Esperanza 1739 233.89 13.45 8361 13.23 8763.70 747.32

ANP La Soledad 2821 367.55 13.03 32614 24.82 5988.74 1844.06

MP El Varal 2499 194.97 7.80 11920 7.79 7029.40 4102.21

MP Cuatro Ranchos 2659 80.48 3.03 1829 7.39 2691.65 606.25

MP Monte de San Nicolás 2302 234.60 10.19 6373 13.84 10023.66 3261.80

12020.00 1111.49 47.50 61097 67.06 34497.13 10561.63



Diagnóstico de la Participación Social de las 
Comunidades Rurales. 



A través de 20 entrevistas individuales, una entrevista grupal y dos ejercicios 
de foto-entrevistas, este estudio ofrece además un diagnóstico del impacto 
social generado por las acciones de rehabilitación y conservación ambiental 
en las microcuencas prioritarias del municipio de Guanajuato durante los años 
2001-2011. 



Identificación y análisis de temas relevantes. 
  

Qué bueno que hagan este tipo de trabajos, porque las evaluaciones 
siempre son importantes ¿no? De ver en dónde estamos parados. 

(Participante de Llanos de Santa Ana) 
 

Los impactos positivos de las acciones:  
 

•Beneficios económicos y ambientales para la comunidad; 
•Opción productiva para mujeres jefas de hogar y adultos mayores; 
•La ciudadanía y la presencia del Estado en la región; 
•Los participantes como agentes de cambio; 
•Participación social y poder de autogestión; 
•Organización comunitaria y cohesión familiar. 

 



Ciudadanía y presencia del estado en la región 

Jóvenes mujeres líderes comunitarias 

Uno tiene que tocar puertas, por ejemplo, a hablar 
pues, enseñarse aunque sea un poquito  a 

hablar, a ir a pedir las cosas, a eso nos 
enseñamos a hablar, a saber que sí puedo. Hablar, 

pedir cosas, muchas veces tenemos pena…ya 
empieza a ver uno que su palabra sí vale. Se 

me quita la pena de ir.   



 Es que mire, la verdad nos ha ayudado mucho porque no sabíamos hablar, 
bueno ni sabemos, pero ya nos atrevemos a hablar, a nuestra manera. 
…nos ha ayudado mucho como persona, ya nos atrevemos a hablar antes 
cuando venían nomas escuchábamos lo que nos querían dar y 
aceptábamos... en pocas palabras, nos hemos civilizado un poco más, de 
saber oír a las personas y de saber opinar y defender el derecho cuando 
uno lo tiene. 

Los participantes como agentes de cambio 



Oportunidades de cambio 

•Desarrollo humano, 
indispensable para la 
sustentabilidad 
  
•Lograr continuidad, 
seguridad económica y 
laboral 
  
•Las acciones a través de un 
enfoque de género 

El desarrollo humano es la libertad que gozan los 
individuos para elegir entre distintas opciones y formas de 
vida.  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

Este es mi hijo, esta foto la saqué 
porque es un integrante más de la 
comunidad y un trabajador más, 
alguien que le puede echar muchas 

ganas. 



La Sierra de Santa Rosa, sustenta a cerca de 8 mil 
habitantes en 54 comunidades rurales. 



Todas las comunidades estudiadas cuentan con un grado promedio de 
escolaridad menor al nacional el cual es de 8.6 (INEGI, 2010) 

Comunidades como Ciénega de Negros, El Tablón y Santo Domingo 
tienen un grado de escolaridad menor a 5.0, mientras que Cañada 
de la Virgen, La Concepción, Mesa Cuata, El Varal, Picones, Rancho 
de En medio y El Potrero cuentan con un grado promedio de 
escolaridad menor a 6.0 

La escuela la saqué porque es 
donde los niños estudian y salen 
adelante.. aquí iniciamos desde 
que yo estaba en la primaria 

pues para mí es importante. 



Recomendaciones 
 

• Institucionalizar las acciones de rehabilitación de los recursos naturales y el 
desarrollo comunitario con el fin de dar una continuidad a las acciones y una 
periodicidad a los recursos económicos.   

  
• Es necesario que el programa no dependa de la ‘buena voluntad’ de un individuo sino 

que sea parte fundamental de los programas gubernamentales de desarrollo 
sustentable.    
 

• Diseñar y consolidar estrategias con un enfoque de género que perciba a las 
mujeres como agentes de cambio y como líderes en las acciones del programa.  
 

• Seguir promoviendo la autogestión a través del involucramiento de los participantes 
como gestores y dueños del programa.   
 

• Es importante no perder de vista que el desarrollo humano y comunitario es un 
elemento clave de la sustentabilidad. Dar seguimiento a los varios proyectos 
productivos que se han emprendido así como diseñar y consolidar nuevos proyectos.  
 

• Es importante además trabajar junto con las asociaciones civiles en la Sierra de 
Santa Rosa, Guanajuato. Trabajar de la mano con asociaciones que han sido formadas 
desde las comunidades y por sus habitantes. 



Sistema de Información 
Geográfico por ANP y 

Microcuenca 













Impacto de las Acciones de Rehabilitación 
ante el Cambio Climático 

Los resultados obtenidos con más de 10 años de llevar a cabo 
ininterrumpidamente las acciones de rehabilitación de las ANP y de las 
McP, proporcionan la seguridad de que el esfuerzo no ha sido en vano y 
que finalmente se está trabajando en concordancia con las medidas de 
mitigación y adaptación al Cambio Climático. La información resumida 
en la siguiente tabla es contundente. 

MICROCUENCA

Superficie de la 

microcuenca 

[ha]

Superficie con 

obras de 

reahabilitación 

[ha]

%  de 

trabajo con 

respecto a la 

cuenca

No. De 

obras en el 

poligono

Influencia del 

trabajo en 

arroyos [Km]

Volumen de 

sedimentos 

atrapados 

[m3]

Volumen de 

infiltración 

directa [m3]

ANP La Esperanza 1739 233.89 13.45 8361 13.23 8763.70 747.32

ANP La Soledad 2821 367.55 13.03 32614 24.82 5988.74 1844.06

MP El Varal 2499 194.97 7.80 11920 7.79 7029.40 4102.21

MP Cuatro Ranchos 2659 80.48 3.03 1829 7.39 2691.65 606.25

MP Monte de San Nicolás 2302 234.60 10.19 6373 13.84 10023.66 3261.80

12020.00 1111.49 47.50 61097 67.06 34497.13 10561.63





Gracias 

Calle Quinta Jesús Puerto Santa 

Rosa Nº 9, Santa Rosa de Lima, Gto. 

C. P. 36220 

Guanajuato, México. 

Tel: (473) 75 653 53 

ccgac@hotmail.com 


